IH - ÚLTIMAS CONFERÊNCIAS

A.

DUAS CONFERENCIAS NA FACULDADE DE CIENCIAS
MÉDICAS DE MENDOZA, ARGENTINA (-;<)
PRIMEIRA CONFERÊNCIA

Yo lamento profundamente que este inicial contacto con ustedes ocurra
en un momento en el cu aI parece haber una cierta crisis existencial en la organización docente que inicialmente concibió estas conferencias, o sea la Facultad
de Antrofologia Escolar. Llevo más de veinte anos en America Latina y se
prefectamente que siendo un continente que esta todavia en su adolescencia
histórica, hay siempre un interrogante escrito en la evolución de todas sus instituciones.
Ya me ha ocurrido haber sido invitado a una república sudamericana por
un presidente y, cuando aterrizó el avión, tener que tomar el siguiente porque
habían metido en la carcel aI presidente. De manera que despues de esto no
me parece nada grave pero sí lamentable, que existan y continuen existiendo
crisis sobre todo de cúpula e instituciones bien planeadas y que responden
sobre todo a una necesidad, la nccesidad de dar a los maestros y a las maestras
una preparación lo m,\s elevada posible que esté a la altura de su rcsponsabilidacl.
Es mucho mús necessano preparar bien y a fondo quienes van a ejercer
sus funciones magisteriales en la infancia, que representa la reserva, la promesa,
el futuro de la nación, que en aquellos que van a ejercer sus funciones profesionales ya en los ultimos anos de la juventud o de la adultez, porque es precisa(*)
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mente en los primeros afios de nuestra evolución como seres humanos cu ando
estamos mas aptos para adquirir buenos y maIos hábitos de vida. De manera
que no es aqui, ni hoy, sino en muchos lugares y hace mucho que defiendo la
idea de que eI maestro debe de tener la aspiración de llegar a un niveI universi tario.
De manera que cualquier institución, llamese como se llame, que propenda
a alcanzar ese ideal, merece toda nuestra simpatía y )'0 lamento muy sinceramente que las autoridades docentes de esta Facultad de Antropologia Escolar,
que anunció mis conferencias y que figura cn el programa como patrocinandoIas, no estén aquí presentes, investidas realmente de su cargo.
Hago votos y así lo espero, para que en breve, pasada esa onda de tensión,
vuelvan a sus respectivos lugares o por lo menos puedan colaborar con todo
el entusiasmo que han demonstrado aI planear esta institucion para bien dt>
los nifios argentinos y de Ias maestras en este caso, cuyanas. No me cabe,
evidentemente hacer otro comentario, pera me consideraria ingrato si no hubiera hecho esto.
Aun cuando dicen que eI orden de factores no altera eI producto en este
caso
Ia ordenación de mis conferencias, si, altera eI producto, ustedes
me van a permitir que yo modifique levemente la seriación de eIlas para darIes
un contenido mas coherente y para facilitar su comprensión. Asi por ejemplo,
la conferencia que tiene como título: "Sicología deI aprendizaje" y que figura en
tercer lugar en Ia serie, yo considero que deberia preceder a Ia que esta anunciada para hoy o sea: "Las crisis evolutivas en Ias etapas deI crecimiento en relacion con eI aprendizaje de la edade escolar" porque si nosotros definimos lo
que es la sicologia deI aprendizaje, si por lo menos damos eI esquema de los diversos tipos de aprendizaje, nos sera más fácil después de comprender cuál es eI
impacto que en eI proceso deI aprendiza je tienen Ias crisis de crecimiento.
Constituye por tanto una unidad didáctica esta agrupación de las dos conferencias, y por otro lado, si nosotros también agrupamos en otra unidad didáctica "La sicología de Ia adolescencia" que figura en segundo lugar en e!
programa y "La orientación vocacional y profesional" tendremoS! otra unidad
didáctica. Por tanto yo pido autorización para ofrecerles a ustedes la primera
unidad didáctica o sea una síntesis aI respecto de cuál es e! estado actual de
la sicología de! aprendizaje cuales son las modificaciones de! aprendizaje escolar
que se realizan en las crisis de! crecimiento.
Es necesario que deslindemos bien tres conceptos que parecen muy claros en
nosotros: Todo e! mundo se cree que sabe lo que significa y sin embargo los
técnicos han tenido y tienen mucp.as dificultades para definirIos exactamente; o
Sea los conceptos de aprendizaje, madurez o de maduraôón, y de crecimiento.
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De todos ellos es evidente que el concepto de crecimiento es el mas fácil porqu~
crecimlento significa pura y simplesmente expansión, aumento dei desarrollo
orgánico producido por la acumulación de las divisiones celulares deI organismo de todos los síntomas o fenómenos que evidencian el crecimiento; se ha tomado apenas uno como paradigma, que es el crecimiento estatural, pero conste
que no solamente crecemos estaturalmente en eI diametro vertical, sino que
también crecemos en los demás.
De cualquier manera crecimiento se mide por el aumento de la estatura
corporal y ese concepto práctico de medir aI nifío contra una pared y de ver
que cada vez la marca queda mas alta, me parece suficiente para designar lo
que significa esta expansión, este aumento celular, este desarrollo biológico que
se mide en centímetros o en kilos de peso, o en volumen, segun las circunstancias.
Nada tiene que ver eso y sin embargo se confunde muchas veces con eI
concepto de madurez, de maduración. Ha sido un sicólogo norteamericano,
Arnold Gessell, conocido sin duda alguna por todos ustedes, quien más ha contribuido a definir con claridad y precisión lo que es un proceso de maduración,
diferenciandolo deI proceso deI desarrollo biológico, corporal. La maduraciõn puede o no ir acompafíada de crecimiento. Dicen los brasilefíos que "tamanho não é documento", quiere decir que el hecho de que un individuo sea
mayor que otro en volumen, no quiere decir en modo alguno que valga mas
que este otro o que inclusive en un conflicto físico vaya a ganar a ese otro.
Entonces realmente eI crecimiento no puede dar un concepto de valor, asi
como a la madurez, sí. Esto significa pura y simplemente, el que la evolución
de los distintos sistemas histológicos deI organismo y sobretodo deI sistema
nervioso que dirige hacia su fase final de perfección. Entonces existen diversos
niveles de maduración y Gessell ha diferenciado cuatro niveles de maduración:

I) Nivel neurológico;
2) Nivel sensorio-motor;

3) Nivel que está correlacionado con eI proceso de mielinización del sistema nervioso;
4) establecimiento de las vias asociativas intra e interencefálicas, es decir,
intracorticales, corticoencefálicas, etc. en virtud de las cuales se van a
establecer relaciones entre los datos inmediatos proporcionados por los
sentidos, órganos sensoriales y las capacidades de reacción dei organismo, es decir, los organos efectores y fundamentalmente el sistema muscular.
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Ustedes yerán por ejemplo, que el nifío recién-nacido que no tiene todavía
mielinizada Ia mayor parte de Ias vías nerviosas correspondientes a sus extremidades inferiores, es incapaz de sentir sus pies, de saber donde estan sns pies
y de hacer absolutamente nada que le sea útil con sus pies. Toda su sensibilidad,
su vida siguica, está inicialmente concentrada eu su espacio bucal. Su conciencia, su actividad síguica. esta limitada aI ,írea gustativa, aI área bucal. Él, es su
boca; pero a medida que va avanzando y van madurando Ias vías nerviosas que
Ie dan sensibilidad o sea, datos perceptivos y aI mismo tiempo receptividad,
posibiliclacles de reaccióu a los demás sectores deI cuerpo, empieza a tomar posesión de su organismo corporal, y ya a los tres o cuatro meses inicia Ia acción
de sus manos de una manera voluntaria. Se establece entonces un triple esfuerzo en el nino porque tiene de un lado el espacio bucal, cn donde recibe Ias imo
presiones m,ís agradables, las impresiones nutritivas que son la presencia de Ia
leche en Ia boca y despues ya organizados, aunque de una manera muy elemental, el espacio visual, entre uno y otro; entre el espacio visual donde se inscribe el mundo exterior y el espacio bucal donde se encuentran Ias primeras
impressiones gustativas y de placer; como puente tiene Ias manos. Las manos,
o sea, el instrumento de accié)ll que le sirve para colocarse como una unidad
en el mundo y que por lo consiguiente ejercen un papel importantisimo.
Las manos se encuentram en su espacio vital confundidas con los objetos;
pero cuando chocan entre si les producen una impresión nueva que nos producen los demás objetos y que sirven para que el nino pueda aprender paulatinamente a diferenciarIas como formando parte de su propio ser. U stedes
habrán visto que existe una faz en la cual cada segmento corporal forma parte
todavia deI mundo exterior y despuées pasa aI cuerpo. Es frecuente encontrar
a un nino de ya once meses, que esta en su cuna y que pespues de haber tirado
cuanto objeto tiene aI suelo, quiere tirar su pie aI suelo. Pero claro, su pie
no se cae y es más, cuando quiere tirarlo le duele. Por ahi aprende que el pie
no forma parte deI mundo exterior sino que corresponde a él. Pues bien, todo
el proceso en virtud deI cuaI nosotros estabIecemos la noción y los limites de
nuestro cuerpo, el llamado esquema corporal, es un proceso que depende esencialmeme de factores de maduración neurológica y que constituye el llamado
nivel de madurez sensorio-motor o sensorio-motriz. Hay muchos nifíos que
están retrasados en su proceso de madurez en ese nivel y están destinados a ser
considerados como torpes por las profesoras en todas aquellas actividades que
precise un ejercicio sensorio-motor, es decir ninos que no van a aprender los
movimientos necesarios por ejemplo para asegurar bien la pluma para escribir,
o para ponerse en un pie, o para saltar a la cuerda, etc. Pura y simplemente no
por que no quieren sino porque no pueden, porque no han alcanzado el grado
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de madurez y sin embargo pueden tener la estatura y el peso que a ustedes se
les antoje, pueden estar muy bien desde el punto de vista externo.
El segundo nivel de maduración es el llamado nivel adaptativo, o sea nivel
que permite a todos nosotros usar nuestros instrumentos corporales, nuestras
manos, pies, el peso deI cuerpo, cabeza, considerada también como instrumento
para resolver problemas que le plantea el ambiente social. Esa conducta adptativa está representando la base de lo que despues vendrá a ser llamado inteligencia.
Esa conducta adaptativa de Gesell representa la posibilidad inicial dd
aprendizaje llamado intelectivo que es el esencial para la vida escolar; pera
depende esto de la capacidad de establecer relaciones o sea de la capacidad de
pensar. Pensar no es nada mas que eso, establecer relaciones entre datos elementales, síquicos, es decir, establecer puentes, conexiones que es lo mismo que
establecer juicios porque el juicio significa eso: una relación y la cópula de
esa relación es el verbo. Esa relación, esa cópula, para establecerse requiere
que existan ya en funcionamiento una serie de vías nerviosas llamadas vías
asociativas y el proceso de madurez de esas vías nada tiene que ver con el
crecimiento. Sí tiene que ver con la disposición genotípica de cada individuo y
con el tiempo podemos prever en qué faz de la evolución del nino va a procederse a la constitución de una pauta de conducta debido no aI aprendizaje,
sino que es debido a que se ha alcanzado la madurez necesaria para sustituirlo.
La tercera clase de edades que suponen la posibilidad de establecer un tercer
nivel de maduración, nos la da el desarrollo del lenguaje o sea la madurez
verbal y la cuarta y última es la capacidad de relación con nuestros semejantes
o sea el nivel de maduración social. Infelizmente vivimos en un mundo en el
cual se da una importancia inmensa aI lenguaje verbal, se da una importancia
excesiva allenguaje verbal y la escuela atenta a esa importancia juzga del aprendizaje, juzga de la evolución, juzga de la madurez de sus alumnos simplemente
en función de su capacidad verbal, de su capacidad de hablar, pero eso es inexacto, eso no es justo, por que puede haber un nino que hable muy bien, que
responda aparentemente muy bien a las preguntas del maestro, sobre todo en los
primeros niveles, y que sin embargo no sepa nada, no haya aprendido nada,
sea simplemente un papagayo vestido de pantalón. Es decir que el nivel verbal
no es garantia en absoluto de valor total de madurez. Cuántas veces nosotros
hemos visto eso y nos hemos levantado contra esa tendencia excesiva, a supervalorar el llamado aprendizaje verbal apoyado sobre el grado de madurez
verbal. Sea como fuera, es evidente que el concepto de madurez, tal como lo
entiende Gesell, nada o muy poco tiene que ver con el concepto de crecimiento,
más diré todavia, en general casi existe una correlación levemente negativa entre
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la rapidez deI crecimiento y la evolución deI proceso de madurez. ~Que es aprendizaje? EI aprendizaje es otro concepto dificiI de ser marcado y la prueba es
que ha habido hasta reuniones internacionales para definirlo.
En cuanto a nosotros queremos concretar la noción de aprendizaje, nos encontramos con dificultades, por eso han triunfado las definiciones que podriamos Ilamar más abstractas. En su libra sobre eI aprendizaje Manjec, dice que
aprendizaje es toda modificación de la conducta o deI comportamiento que sea
producida por la experiencia y no por el crecimiento ni por la madurez o sea
que sea producida por la acción personaI sobre el ambiente. Cuando, por ejempIo, ustedes ven salir de un nido de pájaros la cria recién nacida y es un momento en que sale vaIando, ustedes no pueden deeir que ese pájaro ha aprendido a vobr. No ha aprendido a vaIar porque ya tiene predeterminado en el
momento en que se forma, una serie de dispositivos heredados que le Ilevan,
cuando las vías nerviosas han adquirido una cierta madurez, a salir vaIando
con perfección, es decir que el aprendizaje deI vuelo, como ya decían los sicólogos dei sigla pasado, se debe a un instinto, es una actividad iustintiva, pero si
ustedfs colocan esa ave dentro de una jaula, la privan de su liberdad y le
colocan comida fuera de esa jaula y para salir de la jaula de dejan un
palito o un resorte cualquiera que ella pueda apretar con su bico y aI moverlo
le abra la puerta, entonces sí es posible que esa ave ejerza un proceso de aprendizaje y llegue a poder libertarse y tomar la comida, porque eso es una modificación de comportamiento en función de su experiencia personal, es decir que
el ave no aprende a volar pero sí puede aprender a salirse de su prisión. Lo
que motiva en este caso eI aprendizaje deI ave es eI hambre, quiere decir que
el proceso de aprendizaje necesita siempre un motor, necesita siempre una fuerza, necesita siempre un dinamismo que lo coloque en actividad, tanto como
necesita también una situación y un nivel de maduración adecuado. De nada
sirve querer adeIantar los acontecimientos y haecr como tantas madres hacen
y como no pocas profesoras consienten: forzar un proceso de aprendizaje en
una edad en que no hay la madurez necesaria. Cuántas veces una madre se
queda muy satisfecha diciendo "Mi nino tiene cuatro anos y ya recita una poesia
de Rubén Dario". Ella considera que eso es una maravilla e inclusive vemos
muchas maestras que en las fies tas de fin de curso llevan a esas precocidades de
ninas o de ninas que se presentan a hacer alguna gracia y todo eso no significa
nada más que esas maestras ignoran lo (lue es el proceso de madurez, porque
dicen los casteIlanos y tienen mucha razón que "no por mucho madrugar amanece más temprano". Lo que interesa no es que el nino haga las cosas que hacen
los demás, sino que las haga en el momento oportuno y que las haga siempre
y que continúe adelantando en eIlas hasta Ilegar a su total desarrollo y por
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eso vemos precisamente el fracaso constante de esos llamados ninos precoces,
de esos casos de criaturas que en los primeros grados escolares tienen un exito
formidable y sin embargo después se pierden innominados porque fueron forzados con un espiritu de exhibicionismo, por un orgullo paterno mal comprendido y quemaron las etapas sin ninguna ventaja.
EI proceso de aprendizaje requiere una serie de circunstancias, una serie
de factores cuyo principal factor es que exista el nivel de madurez oportuno
para realizarlo. EI segundo que exista la necesidad vital, o sea el motivo que va
impulsionar el aprendizaje. EI tercero, que existan los medios necesarios o los
recursos para efectuarlo. Pero el proceso de aprendizaje no es uniforme, ya que
no hay un solo aprendizaje, si no que hay varios aprendizajes. En primer lugar,
tenemos el llamado aprendizaje vital que es el que todos nosotros hacemos
aun cuando no queramos hacerlo, porque es profundamente inconsciente.
Constantemente estamos aprendiendo sin darnos cuenta porque estamos
aprovechando nuestra experiencia personal para ir, en virtud de las llamadas
leyes deI aprendizaje, adaptando cada vez mas nuestra conducta a las exigencias de nuestro curso vital. De manera que algunas veces esas exigencias surgen
dentro de nosotros, nos motivan íntimamente, otras veces lo hacen como
coacciones deI ambiente, pero de cualquier manera, sin darnos cuenta, vamos
siempre adaptandonos. Ese tipo de aprendizaje es el que hace que los ninos
que nunca han ido a la escuela, que no saben leer ni escribir, que no han saludado nunca la cultura escolar, pueden en ciertas ocasiones desbordar y llegar
más antes que los primeros premios escolares para enfrentar determinadas situaciones de la vida. La calle ensefía otras cosas que la escuela, pero ensena
todo lo que sea contacto vital. Ese aprendizaje vital se establece en función
de la tendencia asociativa que tiene todo funcionalismo cerebral en virtud de
las llamadas leyes de asociación, en virtud también de la eliminación de todos
aquellos datos, de todas aquellas reacciones que han ido acompanadas de fracasos o de dolor, nosotros estamos constantemente aprendiendo sin darnos
cuenta.
Vean ustedes lo qué ocurre la primera vez que un ciudadano se compra un
automóvil y va a entrar en el mismo. Lo primero que le sucede es que se da
un testarazo en la cabeza porque se cree que el automóvil es mas alto de lo que
en realidad es. Pero aI cabo de tener varias semanas el vahículo, él entra magníficamente, su sefiora también entra deI mismo modo, pero cuando llega un invitado ahí esta de nuevo el problema porque es la primera vez que lo hace.
Este aprendizaje que ha experimentado el individuo no ha sido voluntario sino
que se ha hecho sin darse cuenta. Todos nosotros estamos adaptandonos. Cuan-
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do nosotros hacemos por primera vez un viaje en barco surge el mareo porque
tenemos que aprender a equilibramos ante un base que no es fija, sino que
es móvil, pero nosotros hacemos esta con una dificultad extraordinaria, quedamos patidifusos de ver que los marineros andan tranquilamente por la cubierta
aun cuando hay los peores temporalcs. Estas marineros han aprendido, han
reestructurado todo su sistema y han aprendido a andar en un suelo móvil,
pero no han aprendido conscientemente, ni en las aulas, ni con profesores que
les hayan dicho como tcnían que hacerlo, es un aprendizaje que se hace involuntariamente y cuya única condición es que el individuo tenga una necesidad
\'ital de aprender. Pero luego tenemos, claro esta, una serie de aprendizajes en
los cuales existe la necesidad, existe la motivación y ademas tiene que existir
una técnica, tiene que existir un metodo de aprendizaje y entonces entramos en
los diversos tipos de aprendizajes que sí tienen relación con la escuela. En
primer lugar tenemos el aprendizaje imitativo. Este aprendizaje ha sido muchas
veces considerado como un aprendizaje de segunda categoría. No se por que
existe este cri teria. Se dice: "Fulano es apenas un buen imitador", Pues bien,
corresponde a la sicología de la forma, corresponde a una de las escuelas sicológicas más brillantes el haber demostrado que toda imitación es una creación,
Es una acción original. Imitar bien, imitar perfectamente no lo hace cualquiera
porque para imitar es necesario tener la posibilidad de crear nuevamente dentro deI propio organismo todas las pautas ele acción que nosotros vamos a imitar y esta no se hace impunemente ni mecánicamente; un pantómetro sí puede
hacer la reproducción de un dibujo en cualquier escala mecánicamente, pera
una acción vital, el curso de una acción, no se puede imitar. Imaginen lo que
occurriría, por ejemplo, si ahora viniera a esta sala un habitante de otro planeta que pueliera vaIar y que pudiera resistir la acción de la gravedad y aI cu aI
nosotros quisieramos imitar, para lo cual le preguntaríamos cómo hace para
vaIar y él nos diria que simplemente pega un salto y levanta vuelo. Pues bien,
ahora yo les digo que vuelen como el lo hace a ver que es lo que va a pasar,
Simplemente ocurriría que no lo vamos a poder imitar porque no basta con
querer imitar sino que es preciso poder imitar, es preciso tener una capacidad
igual a la que tiene el hombre que puede vaIar. Por tanto ese aprendizaje por
imitación no es un aprendizaje de segunda categoría, es apenas un aprendizaje
necesario en ciertas fases de la evolución y principalmente en las primeras
fases. Los ninas en los primeros anos de vida aprenden fundamentalmente por
imitación. EI aprendizaje verbal o sea el aprendizaje a través deI lenguaje viene
siempre después deI aprendizaje por imitación y es siempre inferior en eficacia a és te. He ahí el gran desencanto de los adultos que dicen: "Este nino no
aprende nada, tantas veces como yo le he dicho lo que tiene que hacer y sin
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embargo él no lo hace. En cambio dice que: "todo aquello que no debía aprender, lo aprende". Es muy claro, porque lo que él ve no es lo que nosotros le
decimos, sino lo que nosotros hacemos y es lo que él imita. De manera que la
madre, le dice: "fi'Lira, no debes mentir" pero suena el teléfono y como no
tiene ganas de atender le dice aI nino que diga que no está, entonces de qué
sirve el aprendizaje verbal si realmente la vida le ensena que nuestra conducta,
a la cu ai él imita, es otra. Ese aprendizaje verbal, por otro lado, infelizmente
no se acompana en la escuela casi nunca del aprendizaje experiencial conveniente y entonces se desarrolla el verbalismo, lo cu ai representa el gran mal
todavía en la escuela de Latinoamerica. Esta escuela está excesivamente impregnada de verbalismo. A pesar de que todas las profesoras han leido a elaparede, a pesar de que todas las profesoras son capaces de recitar cualquier
libro sobre la escuela activa, a pesar de que en teoría conocen esto, en la práctica no lo practican, y es que una cosa es tener un conocimiento y otra cosa
es usarlo. Una cosa es tener una idea y otra cosa es apoyarse en esa idea para
una acción, debido a que infelizmente en la medida en que los profesores haú
ido adquiriendo conocimientos de sicología han ido cargando los programas
de contenidos verbales, de manera tal que han ahogado en muchos maestros la
capacidad experimental de acción concreta que da el aprendizaje experiencial y
que ellos no tienen tiempo de hacer. Tantas veces yo he hecho observaciones
como esta y las profesoras me han dicho que todo esto lo saben desde muchos
anos, pero cómo podemos hacerlos si solam ente para dar el programa nos falta
tiempo. Qué pena que existan los programas, porque realmente el programa
que debería ser la base, el sustentáculo, el esqueleto vivo de la educación, no
es nada mas que un comentario de la educación, porque es la obligación de reproducir una enorme cantidad de elementos disociados que no sirven aI nino
para ninguna de sus necesidacles vitales y entonces se establece esa disociación
entre la escuela y la vida que no ha sido todavía vencida, que se inicia en la
ensenanza primaria y que continúa en la ensenanza secundaria y que se agrava
en la universitaria. El chico en la escuela recita de memoria el contenido dei
libro y este nino no hace mas que aprender la lección para esa ocasión y luego
la olvida. Entonces ocurre el hecho que yo veo en e1 Brasil, de muchachos que
a los 16 o 17 aüos salen de la escuela universitaria y lanzan los libros aI aire
gritando que como ya han rendido e1 examen ya pueden olvidar 10 que han
aprendido. Es decir que ya pueden vaciar la cabeza de todo 10 que han aprendido durante ese aüo y de esta forma nos encontramos C011 que el alumno llega
aI fin de sus estudios recordando solamente 10 ultimo que aprendió durante
el último mes de clase. Es que realmente no es e1 aprendizaje verbal memorístico que hoy se hace fundamentalmente en la escuela y que los sicólogos no
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podemos recomendar de manera alguna. Pero hay otros tipos de aprendizaje
que no son ni el vital, ni el por imitación, ni el memorístico verbal. Tenemos
en primer lugar dentro del aprendizaje experiencial, el llamado por ensayos y
errores. Ese aprendizaje que se hace de acuerdo con la ley fundamental de Sorday, consiste en colocarmos antes una situación que nos plantea un problema, o sea una situación para resolver, en la cual nosotros no tenemos una conducta ya establecida y deja que cada individuo ensaye ante ella diversas posibilidades de acción. Todas aquellas posibilidades que no le conducen a la resolución deI problema irán siendo eliminadas y todas aquellas otras que aI ejecutarlas provoquen una pequefía mejoría, un acercamiento hacia la solución,
irán siendo retenidas.
En ese ensayo u error continuado, eliminándose los errores y manteniéndose losaciertos, se llega a la solución final del problema por etapas. Es ese
aprendizaje el que deberia realmente presidir sobre todo en la ensefíanza primaria, es decir, durante los diversos grados primarios de la escuela. El nifío
no está todavía preparado para hacer el aprendizaje que se llama de ensayos, o
sea el aprendizaje por raciocinios lógicos abstractos, entonces deberían de organizarse todas las escuelas en forma tal que el programa se transformara en
una serie de situaciones problemas para las cuales el maestro no hace otra cosa
más sino que plantearIas, motivar los alumnos a resolverias, por que vinieran
a conseguir la solución o la satisfacción de una necesidad primaria y darle los
elementos, los recursos, los materiales convenientes para que ellos manipulen.
Solo se aprende equivocándose inicialmente. Es en la medida en que nos equivocamos que debemos nosotros reaccionar para no equivocarnos ulteriormente,
pero entonces vean ustedes qué contrasentido; ~Qué es lo que ocurre hoy en las
escuelas? Ocurre que los profesores, para que los nifíos aprendan les dan los
llamados "deberes escolares" y les dicen a los chicos que para el dia siguiente
le van a traer una redacción o resuelto un problema. Los chicos se van a sus
casas. Generalmente los hijos que tienen padres celosos y cultos, vienen con los
deberes bien hechos porque se los han hechos los padres. De manera que la
escuela no sirve más que para hacer trabajar a esos padres. Los infelices, que
tienen padres malhumorados o padres incultos o que no tienen padres, esos
pobrecitos van con sus deberes mal hechos y los profesores, con una justicia
que suponen ejemplar, le ponen un cero enorme. ~Pero yo pregunto, por acaso,
se aprovecha el error de esos nifíos, para sobre ese error, analizándolo, hacerlos
aprender? ,Por acaso los profesores se preocupan en aprender por qué se equivocó el nifío?
Infelizmente el maestro no tiene tiempo para hacerlo. EI maestro solo tiene
tiempo para calificar los deberes. Son muy pocos los maestros que tienen tiempo
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y posibilidades de analizar los errores y de apoyarse en eIlos para iniciar el
aprendizaje corrector de los ninos. Cuando se Ilega a la adolescencia se desarroIla entonces la capacidad lógica, se puede empezar a utilizar los simbolos,
entonces sí es factible de iniciar eI otro tipo de aprendizaje, que ya no es por
ensayos y errores, si no que es eI lógico abstracto, es el aprendizaje por análisis
gradativo y que es naturalmente eI que caracteriza eI aprendizaje de las matemáticas. Imagínense ustedes lo que sería eI aprendizaje de las matemáticas con
el procedimiento de los ensayos y errores. Imagínense lo que seria eI dar una
ecuación de segundo grado a un muchacho y cada vez que eI indivíduo nos la
trajera equivocada le dijéramos simplemente que está equivocado. Bueno, el
número de errores posibles es tan enorme que antes de Ilegar este indivíduo
por eliminación de los mismos a la formula cierta, le habria crecido barba
blanca y nosotros estariamos en el cementerio. Efectivamente nosotros no podemos hacer un aprendizaje de las matemáticas a base exclusivamente de ensayos
y errores. Es necesario que hagamos este aprendizaje por ese otro método que
ya se aplica en realidad a todas las ciencias y sobre todo a las ciencias lógicomatemáticas que son las que más puede manipular con símbolos. Pero esto no
nos interesa, lo que nos in teres a fundamentalmente es senalar que no se puede
disociar eI concepto de aprendizaje deI concepto de experiencia vital, que para
que el aprendizaje sea eficiente necesita el nino haber alcanzado el nivel de
madurez necesario en aquel aspecto que eI aprendizaje va a perfeccionar, que
la labor del maestro consiste no en apoyarse en aqueIlos niveles de maduración que el nino ya tiene desarrollados para hipertrofiarlos más y para la vanidad de unos y otros, eI hacer destacar a ese muchacho de los demás en ese
aspecto, sino que lo contrario, la labor deI colegio tiene que ser la de favorecer
en todo lo posible para que cada nino se desarroIle lo mejor posible en sus
diversos niveles de madurez y que cuando surge un retraso cualquiera soliciten
inmediatamente la colaboración deI médico, la colaboración dei puericultor,
deI pediatra, deI inspector médico escolar, de quien sea para ver si realmente
hay una razón que explique porque ese muchacho de 6, 8 o 9 anos, que ;presenta facilidad en algunas materias, fracasa en otras.
A pesar de que pone todo su empeno este muchacho que se le ensena igual
que sus hermanos, que se le ensena igual que a todos sus colegas, no pasa, no
adeIanta en su aprendizaje en tal aspecto, entonces vamos a ver si realmente
existe una preparación, una disposición suficiente para que pueda hacer ese
aprendizaje, por que si no existe esa base, si no existe ese nivel de maduración,
es completamente inútil, vamos a simular un aprendizaje que realmente no
ocurre. Por eso mismo también debe la escueIa evitar el aprendizaje memorístico, no interesa la cantidad de datos que nosotros metemos en la cabeza de un
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nino o de un individuo, lo que interesa es lo que él pueda hacer con esos
da tos, lo que interesa no es por tanto lo que él pueda ingerir en cuanto a conocimientos sino en cuanto a cultivar conocimientos. Para eso es necesario establecer entre ellos relaciones, es necesario que el individuo aprenda a manipular todo eso y eso es mucho más importante que el aumento del caudal de datos.
Vn individuo puede estar completamente ignorante de todo un programa
de una materia, pero si sabe estudiar, si sabe aprender, si tiene una técnica de
aprendizaje, el sólo, sin maestro ninguno, en pocos días podrá aprender eso y
por el contrario, cuán1as veces noso1ros nos encontramos con muchachos que
tienen primeros premios en aritmética, que han decorado teoremas en geometría y que ante un sim pIe problema que un muchacho analfabeto seria capaz
de resolver en la vida práctica, un problema de mecanica, fallan enteramente,
porque jamás habían vivido esa situación concreta y todos esos datos habían
sido simplemente absorbidos y habían quedado alli detenidos, aislados, Hotando dentro del ámbito síquico deI indivíduo, porque habían sido simplemente ingeridos en un aprendizaje memorístico. Decía Don Bartolomé Cossío, un
gran pedagogo espanol, que la misión de todas las instituciones docentes, no
era instruir, era cultivar la mente. Era ensenar a pensar, era ubicar
los conocimientos mentales con que contamos cada uno de nosotros y
que el resultado de todo eso sea la cultura. Eso no se ha olvidado, era lo que
quedaba cuando se había olvidado todo lo demás. Decia Cossío: "cultura es lo
que queda cuando no queda nada". En ese pozo, esa actitud, esa disposición
a poder utilizar los propias recursos mentales, sea con el método de ensayos y
errores, sea si se trata de un adulto, con el metodo deI análisis gradativo para
poder resolver los problemas de la vida. En cuanto aI tema de la crisis evolutiva
en las etapas deI crecimiento y su relación con el aprendizaje en la edad escolar diré que evidentemente existen crisis evolutivas. Principalmente hay una
crisis evolutiva clásica, que es la crisis de la adolescencia. Las otras crisis evolutivas pueden ocurrir casi siempre como consecuencia de la acción de factores
imprevisibles , como son infecciones, intoxicaciones, traumatismos, conflictos
emocionales, etc. Siempre que existe una crisis existencial, siempre que se perturba el plano natural de la evolución de un individuo, sea porque se acelera
su crecimiento estatural, sea porque en cualquier momento se perturba
su nivel de desarrollo, verbal, etc., por una situación conflictiva o por
una situación de enfermedad, el aprendizaje escolar se resiente y de ahí la necesidad de establecer con seguridad las llamadas curvas de aprendizaje, porque
cuando se establece la curva de aprendizaje se puede perfectamente ver si un
determinado indivíduo está o no passando por una de esas crisis, antes de que
los efectos negativos de la crisis lleven aI muchacho en cuestión a tenerse que
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quedar retrasado respecto de sus compafieros. No hay duda que la misión de
la escuela es algo más que ensefiar, es algo más que dictar. La misión de la
escuela ha de ser la utilizar todas las posibilidades disponibles de todos sus
alumnos para hacer de ellos el ser más adaptado y adaptable posible a las exigencias del ambiente y aI mismo tiempo más capaz de desarrollar sus posibilidades creadoras.
Tiene que haber un equilibrio entre el respeto a la individualidad y la
preparación para que después este sujeto se ajuste aI medi o social. Esto solamente se hará si además de la tarea rutinaria del aprendizaje escolar, se establece el control regular de las curvas de aprendizaje y de las curvas de olvido,
pelo el establecimiento de estas curvas no puede ser hecho exclusivamente por
el maestro que tiene la tarea de lidiar con treinta o cuarenta alumnos en una
clase durante una hora, la tarea de lidiar para después ir a un colegio parti.
cular a seguir otra clase y volver después aI colegio donde estaba para continuar, no. Tiene que ser establecida por un técnico que no tenga la responsabilidad directa de la ensefianza y que tenga una formación superior. Encontramos entonces aqui otra vez lo que les decía aI comienzo de la clase, la necesidad de dar aI maestro una preparación muy diferente de la que hoy tiene y
muy superior de la que hoy tiene, claro está que también con un salario muy
superior deI que hoy tiene. Cuando yo digo que los maestros pueden y deben
alcanzar um nivel superior es porque estoy suponiendo también que adquirirán
los salarios correspondientes a ese nivel y que ninguno será, evidentemente suficiente para pagar la labor de un buen maestro, pero la labor de un buen
maestro no consiste en hacer de disco aI repetir programas, no consiste en hacer
de fiscal para juzgar deberes, que muchas veces saben de antemano que no han
sido hechos por el propio alumno, no consiste tampoco en organizar- fies tas aI
finalizar el curso. Consiste en penetrar lo más posible en cada un de sus alumnos para ayudarlos y sobre todo para ayudar a aquellos que no aprenden.
No hay mayor vergüenza para una escuela que una maestra le diga aI padre
de un alumno: "Vea este chico, no lo quiero el afio que viene por que no
aprende nada,"; cu ando la verdadera misión deI maestro es hacerle aprender
porque desde el momento que eI maestro admite la misión de guiar a este
alumno, desde alli comienza la verdadera labor, no termina alli. Son esos muchachos que no aprenden, son esos muchachos dificiles los que debian de solicitar fundamentalmente la atención, el interés y la devoción dei maestro, en
vez de largarles a una clase de deficientes, apenas hay un dicz por ciento que
lo sean.
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Cuanto más se investiga sicológicamente los casos de supu esta deficiencia,
más vemos que la deficiencia no es ni más ni menos que la resultante de errores de los adultos, de situaciones problemáticas para las cuales no se le han
dado elementos de resolución aI muchacho y muchas veces, cuando un mucha(ho no aprende matemáticas, que es lo más frecuente y dice que le indigestan
las matemáticas, la verdad es otra, es que no ha aprendido matemáticas por
una de dos: o porque la profesora no sabia ensenar matemáticas o porque la
profesora es la que se le ha indigestado la matemática y eso sí es verdad; las
investigaciones mas recientes sobre pedagogía demuestran que la influencia personal deI pro[esor tiene mucha mayor importancia que la materia que las dificultades técnicas del aprendizaje.
Vn mismo alumno que con un profesor no aprende, con otro puede aprender mejor, basta que sintonice, basta que realmente este profesor comunique
aI alumno la impresión de que quiere sinceramente ayudarlo, que no es un
juez, que no es un polida, que no es un fiscal, que no es un indivíduo que se
situa en un plano superior, que tampoco es una máquina de darle besos, porque tan antipático y tan absurdo es el tipo de profesora que ama a sus alumnos
y que va repartiendo por todos lados caramelos, como este otro, sino que por
el contrario, es una persona de más experiencia, más consciente, más flexible,
que inclusive sus propios familiares, a los cuales ese muchacho o esa muchacha,
incipientes yos, que todavia son débiles, se acercan con un sentimiento de admiración y respeto porque saben que les van a ayudar en cualquier circunstancia
y que inclusive en sus fracasos, cuando se hunden, encuentran en ese profesor un
aliento, un medi o de forzarles a continuar en su lucha por el aprendizaje.
Yo siento mucho, inmensamente, que la falta de tiempo me haja impedido
sistematizar mejor estas palabras, pero creo que por lo menos les he dado a
ustedes mi opinión personal y esta es Ia unica cosa que ustedes podrian venir
a buscar aquí, porque una exposición sistematica la tienen ustedes en cualquier
libro, inclusive de los míos, pero cu ando se oye esa exposición vivida a través
de quien durante más de 40 anos esta dedicado a esa tarea, siempre adquiere un
valor más auténtico y siempre motiva un poco más a la difusión entre los oyentes
que la simple lectura, por muy bien hecha y sistematizada que sea, de un texto.
De manera que yo he proferido mas, el mostrarme de una manera espontanea,
quizar, excesivamente duro en algunos aspectos criticos, frente a este problema,
que el de darles a ustedes un aula teórica, que por otra parte seria pedante
hacerlo, porque la teoría ustedes la conocen, los datas ustedes los saben. Creo
que les podré haber dado lo que podemos decir el colar de esa pintura de la
escuela actual y de los principales problemas deI tema deI aprendizaje escolar."

SEGUNDA CONFERÊNCIA
"Lamento que gran parte de ustedes tengan que estar de pie y en homenaje
a los que están de pie, yo procuraré también mantenerme de pie el mayor ti empo posible, porque indiscutiblemente ustedes me van a oir mejor. Si el micrófono está funcionando será posible que ustedes, despues que me siente, me sigan
oyendo bien, en caso contrario me volverá a levantar. EI tema de hoy es orientación vocacional, profesional y selección vocacional. Son tres conceptos bien
diferenciados que interesan a todas ustedes, porque saben muy bien ustedes
que todos los alumnos que ustedes enseõan, tarde o temprano están destinados
a convertirse en trabajadores manuales o intelectuales y es un problema magno
para la vida de todo hombre o mujer poder acertar bien cuál es su ruta profesional, es decir, cuál es la actividad en la cuál va a ganarse la vida. Cronológicamente hablando, podríamos decir que la selección profesional, es decir
la elección de los individuos más aptos para una determinada profesión fue
anterior a la orientación profesional, es decir a la imitación de las profesiones
más convenientes para un determinado indivíduo y que una y otra fueran an: teriores a la orientación vocacional, que es un proceso en virtud deI cuál, se
ayuda a cada indivíduo a descubrir su propia vocación. La selección profesional más antigua y más barbara es la que hacian los espartanos, pueblo que
, era muy guerrero, mediante la simple apreciación de la robustez física de los
, niõos recién nacidos. Todos aquellos niõos espartanos, que a juicio de un ju'rado, no ofrecian las condiciones de robustez necesarias para ser guerreros,
. para poder llevar la vida militar, eran simplemente tirados desde el monte. Los
albores de la orientación profesional los encontramos también en esa época, en
la República de Platón, en la que ya se define la açtividad de escoger o ayudar
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a escoger la profesión de acuerdo, más o menos, a las cualidades personales de
cada presunto ciudadano, pero en realidad cabe a Espafía la gloria de ser el
lugar donde se publicó el primer libro dedicado a este tema, libro de gran
interés de lectura, libro cuyos capitulos todavia hoy tienen actualidad. Me refiero aI Examen de los Ingenios para las Ciencias, que fue publicado en el
siglo 16, en 1.575, por el impresor Juan Bautista de Montella. Su autor lo dedicó aI rey que no le hizo caso alguno, pero sin embargo constituye ese libro,
actualmente, podríamos decir así, el germen ele todos los estudios modernos
sobre orientación profesional. Les voy a leer a ustedes unas líneas, la prosa de
esa joya científica y literaria aI mismo tiempo: "Entramos tres compafíeros a
estudiar juntos Latin y el uno lo aprendió con gran facilidad y los demás jamas
pudieron componer una oración elegante, pero pasados los tres a Dialéctica, el
uno de los que no pudieron aprender gramática, salió en las artes un águila
y los otros dos no hablaron palabra en todo el curso, de donde espantado comencé luego a discurrir y filosofar y hallé por mi cuenta que cada ciencia tenia
sua ingenio determinado y particular y que sacado de allí no valía nada para
las demás letras y si esto es verdad, quien entrara hoy dia en las escuelas de
nuestro tiempo haciendo gala de los ingenios precisará ser orientado. A cuantos trocara las ciencias y cuantos echara aI campo por indoidos e imposibilitados para saber y a cuantos destituyera de los que por tener corta fortuna
están a miles artesanados, arrinconados, cuyos ingenios creó la N aturaleza sólo
para las letras. Hay ingenios determinados sólo para las ciencias, los cuales
para las otras son disparatados y por tanto conviene antes que el muchacho se
ponga a estudiar, descubrirle la manera de su ingenio y ver cuales son las dendas que le vienen bien y que se ajustan a él y hacerle que las aprenda." Ven ustedes por tanto que el concepto de orientación profesional está perfectamente
deslindado en este párrafo aI cuál sigue un estudio de las diversas ciencias y
los ingenios necesarios para cultivarIas y en esto está justamente la tarea de la
orientación profesional moderna. En el siglo pasado Goethe, también se ocupó
dei problema con una frase lapidaria: "No todos los caminos son para todos
los caminantes." Con esto evidentemente subrayó la necesidad de la orientación profesional, hoy más necesaria todavía por cuanto el número de profesiones con las cu ales podemos ganarnos la vida, ha aumentado considerablemente.
Los avances de la técnica industrial y la complejidad cada día mayor de nuestra
organización social ha elevado a más de dos decenas de millares las actividades
produtivas deI hombre, actividades honestas me refiero, no a las deshonestas
que también pueden ser bastantes, pero evidentemente no vamos a orientar
tlada más que para las honestas y entonces se nos plante a un problema tremen-
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do a los educadores en general, que es en primer lugar e1 de presentar a las
jóvenes generaciones e1 mapa de las profesiones para que las conozcan siquiera
sumariamente y despues orientarIos para que se decidan por aquellas que realmente les convienen. Creemos haber sido de los primeros que en Europa han
tenido ocasión de dirigir un instituto de esa naturaleza. La primera reunión
internacional de orientación profesional tuvo lugar, convocada por eI profesor Claparede, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial en Ginebra y a ella acudió un numero bastante reducido de sicólogos, pero si bien
es cierto que eran pocos, todos eIlos reconocidos internacionalmente. Estuvieron
presentes en esa reunión entre otros: Decroly, Claparede, Pieron, Maria Montessori, Lipmann, Ferrari, etc. y entonces se estableció la diferencia entre dos
criterios que afortunadamente hoy se han unido. El criterio de quienes decían
que Ia orientación profesional era una actividad que competia a los maestros
realizarIa, que los maestros de la ensefianza primaria y una parte de la. ensefianza secundaria, eran los que acompafiando dia a dia eI desarrollo de sus discipulos, debian orientarIos. EI defensor maximo de esa orientación hecha por
el maestro, fué eI profesor Otto Lipmann. En ese criterio coincidieron algunos
otros sicólogos presentes en la reunión. En oposición a ese criterio se alzaron
las voces deI profesor Piéron, Decroly y Piorkowsky, que decían que e1 maestro no puede de modo alguno asumir Ia responsabilidad de la orientación profesional de los discípulos por varias y múltiplas razones. La primera y principal es que una inmensa mayoria de los maestros no tienen conocimientos ni
tienen por que tenerlos, de tecnologia, de ciencia deI trabajo. Ignoran las profesiones, las ocupaciones existentes. Conocen unas cuantas pero desconocen la
mayoria de ellas. La segunda razón es que no basta solamente con conocer las
profesiones si no que es necesario saber cuales son las aptitudes que esas profesiones exigen para poder orientar a sus alumnos. La tercera es que también
los maestros, no siendo sicólogos, conocen a los alumnos por su rendimiento
en la escuela, pero el rendimiento escolar es algo diferente deI rendimiento
profesional por el simple hecho de que un muchacho, por ejemplo, tenga en la
escuela un buen rendimiento en las clases de matemáticas, no se puede determinar que va a tener éxito en las profesiones en las cuáles se usan las matemáticas. De manera que por toda una serie de razones, estos otros sicólogos,
partidarios de que la orientación profesional fuera adscripta a los sicotécnicos,
consideraron que debía basarse especialmente en la creación de servi cios,
institutos, laboratorios especiales de orientación profesional, en los cuáles se
reuniese, si, técnicos de educación, sicólogos y inclusive médicos, pero la responsabilidad cundiese fundamentalmente a los sicólogos, para determinar la.
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orientación profesional. Los maestros, los técnicos de la educación, aportarían nada más, y ya es mucho, el resultado de sus observaciones en Ia escuela,
y para esto se propuso, ya en 1920 Ia creación de una ficha sicopedagógica, en Ia
cual se dedicaba una parte bastante extensa a Ia observación de Ias manifestaciones espontaneas de interés y de aptitud de los escolares, que pudiese más
tarde iluminar a los sicólogos para estudiar sus reacciones en relación con Ia
orientación profesionaI. Hoy dÍa esa dicotomÍa de servicios de orientación profesional, instalados en Ias escuelas primarias o secundarias o de centros de
orientación profesional autónomos, dependientes del Estado, dependientes de Ia
provincia, dependi entes deI município o de la universidad, pero basados especialmente en some ter a los orientados a una serie de examenes de aptitud, esa
dicotomÍa, como digo, se ha superado. Se sabe, ya definitivamente, que la orientación profesional es un proceso crónico que no se puede resolver, ni durante
Ia escuela primaria ni tampo co aI finalizar la preparación general del escolar,
en una semana de someterle a testo Precisamente ya fue alli, en Ginebra, cuando
)'0 defendi ese criterio, de que Ia orientación profesionaI es una actividad esencialmente crónica, es decir que es una actividad que si queremos, puede ya comenzar a ejercerse en el jardin de infancia, pero solo se terminará en el momento en que ya el indivíduo se vea obligado a ingresar en el aprendizaje que
Ie va a llevar aI mercado de trabajo y esto unas veces sera más pronto y otras
veces sera más tarde de acuerdo con sus recursos económicos, de acuerdo con
eI nivel de la ensenanza en el país y por tanto no tiene fecha fija. Mas aun, inclusive después de haber terminado la preparación tecnica surge el otro problema muy serio, que es el de Ia especialización dentro de la profesión. Hay profesiones como las de médicos, de abogados, de ingenieros, las profesiones universitárias ofrecen infinidad de oportunidades a quien las tiene para con ellas
ganarse la vida, pero esas oportunidades divergen en las aptitudes requeridas.
No son Ias mismas las aptitudes que requiere un médico para ser oftaImólogo
que para ser cirujano, o clinico general o laboratorista, o historiador de la medicina, es decir que de acuerdo con la especialidad elegida sobresalen determinadas aptitudes, y por lo tanto lo que se dió es que en cada fase del desarollo
del nino, deI joven y hasta deI adulto, la orientación profesionaI es conveniente,
pero en forma diversa. AI terminar Ia ensenanza primaria es evidente que cabe
decidir si el muchacho tiene habilidades para empreender trabajos que requieran
inexorablemente el paso a la ensenanza secundaria, clásica, oficial, tal como esta
desarrollada en el país, o si por el contrario debe entrar ya en las primeras
fases de la ensenanza técnica. Es claro que el ideal seria que ese problema no se
planteara aI final de Ia ensçiíanzfl primaria, si nQ aI final de la secundaria.
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que todo el mundo, en todos los países tuviese por lo menos el grado de bachiIler, pero principalmente en América Latina eso no ocurre en país alguno, y:l
que nos podemos dar por bien contentos si Ia mayoria termina Ia ensefianza
primaria. De manera que surge Ia conveniencia de que aI final de Ia ensefianza primaria se haga un primer sondeo para ver si en realidad conviene ayudar
a ese muchacho a entrar en Ia ensefianza secundaria clásica o si por el contrario
lo tendrá que hacer en los gimnasios especiales en los cuales se da un énfasis
a Ias materias precedentes para Ia enseíianza técnica industrial, o agrícola, ya
adecuada a Ia dirección profesional que el indivíduo va a seguir. Vn indivíduo, por ejemplo, que qui era estar en el campo o quiera entrar en Ia fábrica de
conservas alimentícias, poco va a lucrar con que estudie el Latin, poco va a lucrar
con que estudie algunas de Ias materias que constituyen el bachilIerato oficial,
más si en ese indivíduo, en esa edad, se ve que tiene capacidad para poder tener
una profesión ya de tipo más elevado, entonces, evidentemente, aun cuando no
Ie interese el Latín, debe y puede hacer Ia enseíianza secundaria clásica. La segunda fase de Ia orientación profesional es indiscutiblemente más interesante
por que se realiza después de Ia crisis puberal, es decir ya después de los 16
afios, y es Ia que Ileva aI indivíduo a elegir realmente un sector profesional y
Ia última seria la de especialización, pero ya es hora de que antes de seguir yo
les dé a ustedes bien deslindados los conceptos de orientación profesional y los
de orientación vocacional, que son confundidos por muchas personas y sobre
todo por aqueIlas que tiene una información de origen inglés, por que ustedes
saben que en inglés la palabra vocation es usada con dos significaciones distintas y segun sea usada con una u otra indica un concepto diferente. EI concepto
más usual, sobre todo en los autores norteamericanos es el que confunde la
palabra vocación con la palabra profesión, pero para nosotros que hablamos la
lengua castellana hay una diferencia bien clara. Profesión indica un trabajo que
ya tiene un status social, un status económico y muchas veces una legislación
especial que requiere una preparación sistemática y consiguientemente que no
se puede confundir con vocación, puesto que vocación representa una inclinación natural es decir que el concepto de vocaóón es mucho más extenso que
el concepto de profesión. Por ejemplo una persona puede tener vocación para
el arte, pero el arte en el diccionario norteamericano tiene 685 profesiones, por
tanto el concepto de vocación es mucho más amplio y por otro lado es íntimo.
es sujetivo. La vocación representa, como estoy diciendo ahora, una inclinación
natural y permanente, una disposición y por tanto una actitud afectiva a ejercer alguna actividad de acuerdo con la personalidad individual, de acuerdo
con el modo de ser de cada uno, es decir que surge, por asi decirlo, de la pro-
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pia constitución individual su vocación. Mas no es fácil que eI indivíduo la
descubra a no ser que ya sea tan polarizada en su personalidad, tan original y
tan separada deI promedio que pueda hacerIo en determinados casos, pero la
mayoría de todos nosotros tenemos un equilibrio en nuestra personalidad, tenemos por tanto inclinaciones diversas, en virtud de las cu ales nos sentimos inclinados ora aquí, ora allá, de acuerdo con la faz existencial, de acuerdo con e1
ambiente y no tenemos tampoco la madurez necesaria para auscultarmos y oir
la voz interior, es decir escuchar esa voz interior sutil que nos inclina a seguir
una determinada ruta en nuestro destino, entonces es preciso ayudarnos a conseguir la verdadera vocación y esa es la verdadera orientación profesional, la
que ayuda a diferenciar en cada uno de n050tros lo que es verdadera vocación,
lo que es interés mas o menos fugaz y que a veces se acusa con una intensidad
tan extraordinaria que aI adolescente le parece que realmente se confunde con la vocación, pero el interés es siempre de origen externo producido por
algun acontecimiento que viene de afuera hacia adentro deI indivíduo o si
no, se apoya en un sentimiento momentáneo y 110 en una inclinación permanente. Todavia cabria diferenciar eI estudio de la vocación deI estudio de la
orientación por este dato y es que generalmente la vocación profesional tiende,
por así decirIo, a satisfacer no solam ente la necesidad de ganarse la vida el
indivíduo sino la necesidad de sentirse a gusto en eI trabajo que realiza, es
decir de conseguir en eI trabajo eI gozo, la satisfacción que corresponde aI ejercicio funcional de sus disposiciones naturales, en cambio en la orientación profesional se tiene tanto en cuenta eI interés por la vocación deI individuo como
su aptitud y tambien como las exigencias colectivas. Existe en efecto la llamada
orientación profesional colectiva que para nada toma en consideración las diferencias vocacionales y sí las exigencias nacionales. U stedes saben que estamos
en un mundo en el cu aI la economia pasa cada dia a ser mas necesariamente
planificada, es decir que no se puede dejar aI acaso, a la evolución natural de
los acontecimientos, la distribución deI mapa deI trabajo deI país. Si en una
determinada región se ve la necesidad de industrializarIa, indiscutiblemente va
a ser necesario crear eI personal que va a responder a esa necesidad económica
y entonces la orientación profesional colectiva se destina justamente a crear intereses en los jóvenes para que ocupen esos lugares, para que no ocurra un elesacuerelo entre la oferta y la demanda en el mercado profesional de trabajo.
Indiscutiblemente si no se orienta colectivamente las nuevas generaciones ocurrirá lo que está ocurriendo ahora en cualquier país Latino-Americano y es que
existe un núcleo de pro[esiones que estan supercargadas de técnicos quando en
otras faltan los mismos, en cambio nunca la orientación vocacional poelría to-
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mar eu cuenta esas consideraciones colectivas. La orientación vocacional no
toma en consideración nada más que la estructura constitucional y temperamental deI indivíduo y decluciendo sus necesidades afectivas, sus inclinaciones
y sus aspiraciones le ayuda entonces a descubrir en que profesiones puede ejercer su vocación, que es muy diferente ele lo que acabo de decir que hace la
orientación profesional. En realidad puede un mismo instituto, un mismo servicio atender Ia orientación profesional y la orientación vocacional, pero con
técnicas diferentes y con criterios distintos. Cu antas veces encontramos un individuo con una vocación autêntica para un determinado grupo de trabajos y sin
aptitud ninguna. ~Que es un mal poeta? ~Que es un mal escultor? ,Que es un
mal cantante? Son indivíduos que tienen desde pequenos inclinaciones para
hacer versos, o para cantar y que a los 60 anos siguen haciendo versos y siguen
cantando, pero mal, porque no tenían aptitudes, de manera que de nada le
ha servido esa permanencia de la vocación, que a veces se transforma en testarudez, aI contrario lo único que han logrado con eso es molestar a Ias personas
que tienen que escuchar sus versos o sus canciones. Es por lo tanto una vocación
sin aptitud. Sin embargo, difícilmente habrá aptitudes intensas sin vocación,
eso es más difícil por que Ias aptitudes no se adquieren si no que se heredan.
Lo que se adquiere es mayor o menor capacidad, mayor o menor eficiencia con
esas aptitudes, de acuerdo con las ocasiones que la vida nos haya dado para ejercerlas, pero es evidente que la base de la aptitud es la herencia y por eso en eI
vocabulario sicológico de cualquier país leemos la palabra aptitud y siempre
dice esto: Disposición o habilidad congénita para realizar una determinada
actividad. Pues bien, la orientación profesional es un proceso crónico, complejo, que requiere trabajo en equipo y que va destinadolustamente a ayudar
aI sujeto a escoger libremente la profesión en una actividad en la cual pueda
a la vez aunar su dirección vocacional y sus aptitudes, de manera que es muy
útil que en un organismo se centren los dos proeesos, eI de la orientación profesional y el de la orientación vocacional. La orientación vocacional sí puede ser
lealizada principalmente con eI concurso de los maestros; los maestros tienen un
papel decisivo en Ia orientación voeacional, porque teniendo naturalmente a su
disposición, no unas horas, si no anos enteros para observar a sus alumnos,
para departir con eIlos, para ver como se comportan no solamente en el
trabajo escolar, si no en sus reereos, para tener idea de su ambiente social, pueden proporcionar a esos aI umnos ocasiones en las cu ales revelen su vocación y
en este sentido el papel deI maestro es fundamental, en cambio en la orientación
profesional es un papel de segundo orden, entre otras razones, porque hay una
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enorme cantidad de aptitudes que solamente se manifestan después de Ia crisis
puberaI. La crisis de Ia pubertad transforma aI nino en un adolescente, y transforma enteramente muchas veces por Ia puesta en marcha de glándulas, por Ia
puesta en marcha de Ia capacidad de abstracción, de Ia capacidad lógica y de
Ia inteligencia abstracta, determina muchas veces en eIlos Ia aparición de aptitudes que no se reveIaban en Ia escuela primaria. La orientación profesional
debe ser hecha junto con Ia orientación vocacional en institutos especializados,
que pueden ser los propios servi cios de orientación profesional y vocadonal que
ya se están creando en muchas universidades. Ayer mismo tuve oportunidad de
ver eI proyecto de creación deI servido de orientación profesional y vocadonal
de Ia Universidad de Cuyo. Las grandes universidades argentinas ya tienen este
servicio. Funciona muy bien el servido de orientadón profesional y vocadonal
de Ia Universidad de Buenos Aires aI igual que eI de Ia Universidad deI Litoral. Esos institutos tienen Ia ventaja de operar con muchachos que ya han pa·
sado Ia crisis puberal y por consiguiente en los cuales eI mapa de aptitudes
ya se ha desarrolIado enteramente. A los 16 o 17 anos todo lo que tenía que
aparecer, todo lo que tenía que brotar, todo lo que tenía que existir, existe, ha
sal.ido y consiguientemente no corremos el riesgo de hacer precozmente una delimitación de Ias posibilidades deI individuo. Cuántas veces hemos visto un mu·
chacho que durante Ia escueIa primaria se ha comportado de una manera brilIante y lIega a Ia crisis puberal y se apara enteramente, es otro indivíduo, pero
también se da eI caso contrario, de aquel que se arrastra por la escueIa primaria, que cuesta hacerIe estudiar y que después de Ia crisis puberal desarrolIa una
aptitudes extraordinarias y les diré a ustedes que en Ia biografía de los grandes
genios, de Ias grandes figuras de Ia Humanidad, se destaca claramente que en
Ia escuela primaria no habian sal ido. Newton fué considerado un débil mental.
Nuestro propio Ramón y Cajal fue suspendido en Histología en primer ano.
Esto indica que estas grandes personalidades tardan en hacer brotar sus posibilidades y por tanto no justifican Ia decisión precoz de Ia orientación profesional antes de Ia adolescencia, pero en cambio sí debe prepararse aI mismo.
Es que en América Latina desgraciadamente todo eI proceso pedagogico está
dividido, porque cu ando el su jeto sale de la ensenanza primaria y pasa a la
secundaria, se quedan en los archivos de las escuelas primarias todos los datos
referentes aI mismo, de manera que ese indivíduo entra en Ia ensenanza secundaria completamente cortado aras y nadie sabe nada respccto a él. Cuado yo
estuve en Uruguay, hacc una serie de anos, contratado por eI Ministerio de
Educación para ayudar a la creación de un servicio de orientación profesional,
creí, que dado que me contrataban eI Consejo de Ensenanza Primaria, eI Con-
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~ejo de Ensefianza Secundaria y el Departamento de Psicología de la Universi-

dad, me sería facil establecer puentes entre e110s, para que la cartilla de la ensefianza primaria pudiese ser copiada en la secundaria y que se fuese acumulando a lo largo ele la vida del indivíduo en un expediente. Pero no hubo forma
posible de hacerlo. Todos los datos que los profesores de la ensefianza primaria
rccogen penosamente deI individuo y que en algema manera sirven para eI
proceso de orientación, quedan enterrados allá. Surge entonces de nuevo e1
indivíduo en la ensefianza secundaria, donde los datos son muchos menos, por
que la mayoria de los profesores son fuH time, que salen corriendo deI aula
para ir a dar clase a otros estabIecimientos, pero en fin los datos que se recogen
y que dan lugar a un cierto conocimiento deI indivíduo, cuando Hega este incilvíduo a las puertas de la ensefianza técnica o universitaria, también se queda
allí, en los centros secundarios y por tanto entra el estudiante siendo también
desconoCldo desde el punto de vista sicológico. Entonces ustedes que tienen
una inquietud mayor, que gozan de la ventaja de tener todos los organismos
pedagógIcos permeabilizados a las ideas sicológicas, deberían dar el ejemplo y
consegUIr que se transplanten a la nueva organización que acoge aI estudiante
todos los datos sicológICOS que han recogido las instituciones anteriores y que
por consiguiente hubiese una cartilla o un expediente, donde no solo constalan las notas de las materias aprobadas, si no que fuera destinado a hacer cons·
tar que este muchacho tiene tales o cuales aptitudes, que mostró determinad05
intereses y que inclusive, si es posible, las enfermedades que ha tenido. Digo
esto porque tampoco han conseguido los médicos jamás la adscripción de una
cartilla que acompafie la vida deI indivíduo de todos sus intereses patológicos.
Está aprobado en comités internacionales, desde hace muchos afios, inclusive
el de Ginebra, y el de la Unes co, que elaboró una cartilla que debía llevar el
indivíduo junto con su documento de identidad y el cual llevaría e1 grupo sanguíneo para evitar de perder tiempo en casos de accidentes en los cuales hubiera que hacer transfusiones, pero todo esto ha quedado en e1 papel, de manera que existe una esquizofrenización en este sentido. Cuantas veces ocurre
que llega aI hospital un enfermo y le preguntan por sus antecedentes y no sabe
de que ha sido operado, de manera que el médico queda a oscuras. Esto es lo
que hay que e\"Ítar en la ensefianza porque sería enormemente favorable en la
orientación profesional el hecho de que cuando llega el muchacho a los 16 o
17 afios se pudieran contemplar todos los da tos que han recogido los maestros, ~icólogos, respecto a él. En todo caso quiero significar que con todos esos
d3~OS se tiene apenas la base, el principio de la orientación profesional. Se necesita ahora realmente la entrevista profesional que no puede ser reemplazada
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por pruebas. Tenemos que hacer pruebas y entrevistas. Ahora que la técnica de
la entrevista no es fácil. Existen algunos países como Estados Unidos, que tienen ya una tendencia a crear la profesión de entrevistadores, porque saber interrogar, saber adaptarse a la personalidad deI interrogado, representa muchas
veces el tener respuestas correctas, que iluminen el caso, o tener respuestas dudosas, que no resuelven nada. Es curioso que los médicos que tenemos muchas
materias que estudiar, no tenemos una sola referente a la técnica de la interrogación. EI interrogatorio clínico, cuando está bien hecho, lleva por sí solo
muchas veces ai médico aI buen diagnóstico y también el interrogatorio si colÓgICO, cuando está bien hecho, puede llevar sin necesidad de pruebas, solamente viendo los antecedentes deI interrogado y los resultados de! interrogatorio a
una orientaeión profesional conecta, pero si todos nosotros creemos que sabemos preguntar. Son muy pocos los que saben preguntar habilmente y adecuadamente. Ustedes recuerdan por ejemplo, como ei método socrático se basaba
nada más que en preguntas y preguntado ensenaba, no solamente se enteraban.
hoy tenemos un metodo de sicoterepia que debemos a Kogers y Ferrigahn, dos
autores americanos, que se basa exclusivamente en preguntar y preguntando se
cura. 1::1 si co terapeuta no le dice absolutamente nada aI enfermo, no hace más
que preguntarle pero esas preguntas le hacen descubrir aI enfermo sus contradicclOnes . .En de1initiva, la tecnica de la entrevista es muy usada en la selecClón proiesional. La mayoría de los departamentos de personal de las grandes empresas tienen aI jefe de personal que escoge o no a tales candidatos en
lunción de la entrevista. Yo puedo decirles a ustedes que en el Instituto de
ürientación y Selección profesional que estoy dirigiendo desde hace más de 16
afias en Rio de Janeiro, tengo completamente separados a los entrevistadores
de los sicólogos. Cuando las entrevistas estan bien hechas coinciden completamente los resultados. En nuestros archivos tenemos varios casos demonstrando
la altísima relación que existe entre los datos obtenidos por entrevistadores proiesionales y los da tos obtenidos por los sicólogos por la aplicación sistemática
de pruebas. Es por tanto necesaria la entrevista, pero en varios días, porque las
entrevistas cansan y muchas veces el indivíduo en una sola sesión no puede
honestamente responder, entonces tiene que continuarse. En cuanto a los tests,
)'0 quiero decir que estamos ahora en un momento cumbre de la expansión de
los mismos, es deeir, creo que la testología, ha alcanzado su máximo desarrollo
y que en los anos siguientes va a haber, no un descrédito de los tests, pero sí
una selección de los que se usan y que va a quedar reducido a un número
mucho menor, porque durante 10 o 15 anos cada sicólogo o aprendiz de sicólogo se ha dedicado a hacer un test nuevo para poder deeir: el test de fulano

~

úLTIMAS CONFERÊNCIAS

127

ele tal, o el test de mengano con la modificación de sicrano. Evidentemente que
cuanto mayor sea el número de tests, ya que en la actualidad existe una decena
de millares de los mismos, más difícil es la comparación internacional, más diHcil es usar esos tests como instrumentos científicos. Entonces debemos no subestimar los tests, no pensar que usando muchos o los más modernos, vamos a
poder orientar mejor. Pensemos aI contrario que debemos reducir el número
de pruebas y perfeccionar sistemáticamente su criterio de interpretación a base
deI control estadístico sistemático. La estadistica es necesaria, es imprescindible
cn la orientación profesional. Puede no ser tan necesaria aI sicólogo clínico,
como no es tan necesaria aI médico, a pesar de que no les vendría mal a los
médicos tener un curso sobre estadística, por que es irecuente el ver interpreta(.ones absuruas ue las estaUlSl1CaS llecnas por lOS medlcos; no tlenen ldea de 10
y ue es un anall~IS lie VallaUCl<L y enLOnces en base a oos o tres casos son capaces
ue reüé(ur la teona ele talo cua!. ~n ese punto de VIsta recuerdo slempre ia
aUtcuora ue c'q uel meClico aI que se le presenlO UH paClente para ser operado y
ue COlllomar C011 el Ilusmo la teclla de la operaClón y los llonoralws,
LUallUO ya se IDa a Ir le UIJO que tema un (leito temor, que SI él le pOLlla t1ar
ctlguna ~egulluau a 10 que ei meUlco le respontlló que de acuerdo a las eSladlstica~ SOlO el :>;0 de lOs elllenllOS llluereu en las operacwnes, 10 que era IIlUy baJo,
J!l:lU uaoa la casuallUdd que los cmco eniermos que el ya habla operado flaülall
l1lUel LO, pur 10 que lOs :i:J leSlalltes estaban CUH1IJletamenle a salvo. Una vez
ledllZaUUS 103 examenes, tenlenuO cl pend SlCOlOglCO deI sUJeto, examenes que
1llClUyen pruebas tie las apuLUues aruSllcas, prueué!s de aputudes sicomotoras,
prueoas tie lluerc,es y cie pelSOnaHUad, preClsa smtetlzar todo eso, precisa inleglar toüo eso, preClsa comparar ese mapa de apütuues que destaca de esa
combmaClón de pruebas con la \ocación deI individuo, porque de acuerdo con
la vocaClón, nunca jamás un orientador prolesional deberá mdicar una determmada pWiesión o no aI orientaclo. Hay mucha gente que se cree que la orien·
taClón protIslOnal consiste eIl eso, en ir a un servício de orientación profesional,
someterse a una serie de pruebas y salir con un dictamen que le diga qué canera debe seguir. Lo que se hace es orientarlo hacia un trabajo profesional y
decirle en quê prole3iones se encuentra ese tipo de trabajo. Lo que interesa
no es el lugar donde se trabaja si no el trabajo que se hace. Trabajo es diferente de proiesión e inclusive diferente de cargo. Esto lo aprendi yo muy bien
cuando fui a Estados Unidos en 1929, como pro[esor de verano en la Universidad de Ohio. En el tren me encontré con una muchacha muy simpática con
la cual trabé conversación y luego de un rato le pregunté que trabajo hacía
eUa a lo que me respondió: Yo tengo el titulo de experta eIl artes, esta es
ue~pues
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mi profesión; ahora mi cargo es el de secretaria de una importante compama

y mi trabajo es darle el gusto aI director de la mismo. Vstedes ven que hay una
leve diferencia entre cargos y trabajo, entonces no hay ninguna duda que nosotros orientamos hacia el trabajo y lo que se indica como resultado de la orientación profesional es un tipo de trabajo y en qué lugar lo va a ejercer, por que
un mismo tipo de trabajo se puede realizar en distintos lugares y en distintas
profesiones. Muchos orientadores confunden esto y ou'os, que es peor, una
vez que han decidido la profe3Íón, creen que es un deber, convencer aI individuo que vino a aconsejarse. De manera que cuando ven que el sujeto que
fue orientado por ellos no se va muy convencido, empiezan a querer catequizario para que haga ese trabajo. Entonces de dos una: o el indivíduo no les
hace caso, en cuyo caso se pierde el consejo, o si les hace caso con dificultad,
es por que no se había acertado todavia el consejo y por tanto había un interés o algun sector de la actividad mental deI sujeto que no había sido bien explorado . ..tn ciertos países la onentación profesional sirve con carácter ejecutivo, para colocar inmediatamente aI indivíduo en la ensefianza tecnica. Son países cllctatoriales, son países con los que nosotros no podemos estar de acuerdo
por cuanto cabe a cada indivíduo el derecho de escoger su camino, inclusive
cuando no tenga suficientes aptitudes; lo que no cabe a mí ni a nadie es determmar la carrera que debe seguir el orientado y por consiguiente en estos
casos se justitica la existencia de otro proceso que yo he tenido guardado para
terminar y que es la selección profesional. De necho, en todo país democrático
desgraciadamente no puede dejarse de hacer la selección profesional, porque
como damos a cada indivíduo el derecho de seguir su ruta, de acuerdo con la
vieja frase de Machado que no existen caminos, si no que el camino lo hace
uno con sus pies, entonces no podemos exponer tampoco a la sociedad a que un
indivíduo que sigue una ruta equivocada, armado de su titulo profesional,
actue desacertadamente, sobre todo en las profesiones más elevadas, porque en
las más bajas, el indivíduo que hace mala profesión se elimina automáticamente pero en las profesiones más elevadas es posible que se tarde mucho más
tiempo en descubrirse la ineficacia deI mismo. Vn ingeniero que proyecta una
puente y no calcula bien la resistencia deI material, puede tener un gran éxito
y la puente caerse a los quince afios, durante los cu ales ha realizado gran cantidad de obras. Por eso cuanto más elevada sea la profesión, cuanto mayor responsabilidad implique, mayor sera la tarea de la orientación profesional. La
selección profesional sirve para filtrar y para eliminar los indivíduos que usando su voluntad, su tesonería y Dios sabe qué otros recursos, han conseguido
tener un título profesional para el cual no estaban capacitados, ni vocacional-
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mente inclinados. Entonces estos sujetos los delJemos elejar a la puerta y preferir naturalmente aquellos que están lJien preparados para el cargo, de ahí que
la orientaóón plOfesional es necesaria, pero si es lllUy importante para las profesiones elevadas, es muy triste usarIa para lo que se ma hoy, es decir para la
actividades inferiores. Digo que es muy triste porque como esas atividades son
}loco importantes en el sentido económico las industrias y las organizaciones
que reaIizan la seIección profesionaI estan dispuestas a pagar el precio que se
lequiere para conocer bien a los indivíduos seleccionados. Entonces ocurre que
se toma a los indivíduos mejores, que siempre es una minoria y se rechaza a la
mayoria, creando en ellos una frustración que en nada les beneficia y concurriendo para que muchos de estos indivíduos, después de fracasar en diversas pruebas, vayan a engrosar el conjunto de los desajustados sociales. En los grados
inferiores hay que hacer 110 una selección profesional si no una clasificación
plOfe~ional, que es diferente, o sea decir aI individuo que no está capacitado
para entrar cn una determinada empresa, pero en cambio, que C011 lo que vale
puede ir a otro lugar, porque si no el individuo se ve rechazado, pero sin ninguna orientación o auxilio y despues de trei o cuatro ensayos infructuosos se
siente rechazacIo por la sociedad y tnmina gallándose la vida por otros medi os
que no son los honestos. De manera que la selección profesional puede y debe
realizarse en los casos en que el trabajo sea de tal responsabilidad que la ineficiencia implique un peligro social. Es lógico que la plaza de jefe de un servi cio
de cirujanos o de abogado consultor sea hecha por una selección, pero para los
cargos mas bajos, la selección profesional debe ir acompaiíacIa de la clasificación profesiollal y solamente si atendemos aI espiritu humanitario y de j usticia social que debe acompaiíar a todas las personas cultas y dotadas de espíritu
científico, por que la ciencia no es incompatilJle con la generosiuad y cl espíritu humanitario. Si los cientificos de la Alemania nazi y de la Italia iacista
hubiesen tenido realmente la fuerza suficiente para negarse a colaborar en 105
planes de esos regímenes dictatoriales, la guerra mundial 110 habria estallado,
porque aI no halJer homber de ciencia esta no se pouría haber realizado. Esmucho más importante para cualquier país que hace la guerra el concurso de
los indivíduos más inteligentes que el concurso ue los hombres, puesto que la
guerra se hace con maquinas, enL011ces si realmente todos los cientistas se comprometieran bajo juramemo de honor a no emplear jamás sus conocimientos
para una finalidad destructi\'a, e11 una finalidad per\'ersa, que no es ética,
entonces no precisarian hacer tantos esfuerzos los hombres de ciencia ni los
políticos para conseguir la paz mundial, entonces nosotros, los orientadores
profesionales, debemos procurar también que nuestra acti\'idad sea ejercida
siempre en beneficio de la sociedad y no apenas de un interés determinado.
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Con esto evidentemente yo no les he dado una exposición sistemática de las
técnicas, porque esto es imposible. Quien desee studiar las técnicas tendrá que
eSlucliarlas en los libros y seguir los cursos, pero si le he dado una experiencia
de cuarenta aiios y esto es lo unico que )'0 he podido darles mejor y creo haberlo logrado."

